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Presente 

José Luis Cabezas 

LO QUE NO DICE LA RADIO NI LA TELEVISION…… 

LO DICE ……… Noticias de la Región!!!!!! 

ATENCION DEVOTOS Y PROMESEROS DEL MAESTRO 
“PANCHO” SIERRA  

Desde el viernes 4 de diciembre del 2015 los devotos del “Gaucho Santo” cuentan con una gruta y 

aljibe de agua fluida en la ciudad de A. Korn, partido de San Vicente. 
 

 

La imagen del “Médico del Agua Fría” como se lo conoció en 

vida es similar a la que se encuentra en el cementerio de SALTO, 

donde descansan sus restos.  

 A y u d a s  e s p i r i t u a l e s   
 

 

El hermano Salvador invita a los devotos a llegarse hasta la gruta en Ruta 210 Km 43 de A. Korn.  
 

 

Para más infor mación comunicarse  al  02225 -424827/  WhatsApp 1132595287  

POLÉMICA EN LA REGIÓN   

lunes de 19 a 21 hs  
x la 1065 FM La Región 

 

Con todos lo s candidatos  y po l í t i cos,  o  cas i  todos lo s que se 

animen a sumarse a la mesa de Polémica en la Región  
 

ConDuCCión “BEto” CiurCa 
Bájate la APP “laregion.suenaenvivo.com”  

Wapsapp 1132595287 – Fijo emisora 02225424827  

Míralo en vivo en el Facebook de Alberto Salvador Ciurca 

ROBARON PARTE DEL ALAMBRADO 
OLÍMPICO DEL CLUB EMPALME 

CONTINÚAN LOS ARREGLOS DE CALLES, ASFALTOS Y LUMINARIAS EN EL PARTIDO DE SAN VICENTE 

ROBAN CABALLOS DE UN CENTRO 

DE EQUINOTERAPIA EN PTE. PERÓN  
SAN VICENTE,  NO CESAN 

LOS ROBOS 
NO SOLO NO CESAN LOS ROBOS,  LO 

PEOR ES QUE NO AGARRAN A NADIE 
Esta vez le tocó el turno a una agencia de moto 

ubicada en Av. Pte. Perón al 1200, la que no hacía 

un mes había abierto sus puertas, de la que se 

llevaron dos motovehículos  
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E s t u d i o  J u r í d i c o  
E s p e c i a l i z a d o  

Defensoría de la Policía  

Sumarios Administrativos 

Tratamientos personalizados de sumarios 

administrativos. 

Indagatoria administrativa. 

Levantamiento de desafectaciones y/o 

disponibilidad preventiva. 

Producción de elementos probatorios. 

Presentación en Asuntos Internos (A.G.A.I.). 

Recursos especiales en sanciones y 

actuaciones administrativas. 

Recursos jerárquicos. 

CONSULTAS SIN CARGO.  

Estudio Jurídico Germán Cernuschi & Asoc. 

 

ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE FUTBOL  
Resultados de la segunda fecha disputada el domingo 03 de Octubre 2021 y tabla de posiciones 

LANZAN PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DEL 

HÁBITAT PARA 
NUMANCIA NORTE 

 

El flamante equipo de profesionales del 

Programa de Mejoramiento de Barrios 

(Pro.Me.Ba) IV se reunió en la Sala de 

Situaciones de la Municipalidad de 

Presidente Perón, donde se delinearon las 

primeras medidas a adoptar para llevar a 

cabo el mejoramiento integral en 

infraestructura social, urbana y ambiental 

para el barrio Numancia Norte. 
 

La Intendente Municipal Blanca 

Cantero explicó que el objetivo del 

programa nacional es “mejorar la calidad 

de vida de los vecinos mediante bienes y 

servicios en materia de infraestructura 

pública, equipamiento comunitario, 

saneamiento y fortalecimiento del capital 

social y humano”.  
 

“Como obra temprana del ProMeBa IV, 

solicité la repavimentación de la calle 

Gianuzzi entre Mansilla y Centenario, 

obras de iluminación, veredas e hidráulica 

para que los vecinos no sufran 

inundaciones. Vamos a seguir mejorando 

todo Numancia Norte con el trabajo de un 

equipo de profesionales que beneficiará a 

las cientos de familias que viven en este 

barrio”, destacó la mandataria de 

Presidente Perón, quien aseguró que 

“continuaré con mis gestiones ante el 

Estado nacional y provincial con el 

propósito de que este barrio, uno de los 

más antiguos mejore notablemente”. 
 

Promeba IV es un programa de 

mejoramiento barrial que tiene como 

finalidad mejorar 

la calidad de vida 

y contribuir a la 

inclusión urbana 

y social de los 

hogares, a través 

de la formulación 

y ejecución de 

proyectos 

barriales y 

provisión de 

infraestructura. 

Así, se propone 

mejorar de 

manera 

sustentable el 

hábitat de esta 

población. 

Este programa, coordinado por la 

Secretaría de Obras Públicas Municipal, 

tiene un  equipo de campo compuesto por 

trabajadoras sociales, arquitectos, 

abogado, técnica ambiental, maestro 

mayor de obras y contador público, 

quienes aúnan sus criterios para trabajar 

coordinadamente sobre el territorio y 

articular las políticas públicas del 

Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat, a cargo del ministro Ing. Jorge 

Ferraresi. 

http://pro.me.ba/

